
Los ex Delphi conocen la posibilidad de la llegada de un nuevo proyecto 
industrial a la antigua planta de la multinacional 
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Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, el presidente de la Diputación gaditana ha 
transmitido los réditos de su gestión a los representantes de CC OO, UGT, CGT y USO –los 
cuatro sindicatos implicados en el conflicto-, en el curso de una reunión celebrada el 
miércoles en el Palacio Provincial. En definitiva, les trasladaba las conclusiones del 
encuentro que mantuvo en Sevilla con el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, 
Manuel Recio, hace unos días. Al respecto, también ha confirmado que la Comisión de 
Seguimiento, donde se revisa la aplicación de los acuerdos alcanzados en 2007 con la 
antigua plantilla de Delphi, volverá a reunirse en la primera quincena de enero de 2011. 
Aunque no se descarta que antes del nuevo año se pueda producir un encuentro informal 
entre la Junta y este colectivo de parados, que pueda servir para calmar los ánimos de los 
afectados. 
 
González Cabaña también ha anticipado que el Gobierno regional contempla un proyecto 
industrial en las antiguas instalaciones de Delphi. Aún no se puede precisar si dicha 
iniciativa sería de promoción pública o privada, si bien su desarrollo conllevaría un acuerdo 
previo con los sindicatos. Al mismo tiempo la Consejería de Empleo, pese a las limitaciones 
del mercado laboral, insistirá en la consecución de las recolocaciones prometidas. 
 
Los ánimos caldeados entre los ex trabajadores de Delphi aún por recolocar, tras los 
disturbios y enfrentamientos policiales del pasado lunes día 13, se calman un poco. Y es 
que la mediación política e institucional ejercida por el presidente de la Diputación de 
Cádiz, Francisco González Cabaña, para buscar soluciones a este problema laboral parece 
que empieza a obtener resultados, al menos en la teoría.  
 
El titular de la Diputación y secretario general del PSOE provincial asumió esta iniciativa, a 
finales de noviembre, en respuesta a la demanda de este colectivo, que desde hace unas 
semanas ha vuelto a salir a las calles, después de que la Junta le pusiera fecha de 
caducidad a los cursos y talleres subvencionados de los que vienen beneficiándose. Una 
demanda concretada en tres planteamientos: perseverar en las recolocaciones en el seno 
del Plan Bahía Competitiva, recuperar las instalaciones puertorrealeñas de la extinta planta 
de automoción con nuevas industrias y asegurar la cobertura económica de quienes 
participan en los cursos de formación más allá del 28 de febrero de 2011.  
 
Una de estas peticiones, la constitución de una comisión de seguimiento dedicada a los ex 
trabajadores de Delphi dentro de Bahía Competitiva, ya ha sido aceptada por la Junta de 
Andalucía según ha confirmado González Cabaña.  
 
El mantenimiento de la garantía de renta, a partir del 1 de marzo de 2011, y mayores 
incentivos para los planes personalizados de inserción –actualmente cifrados en 30.000 
euros- son asuntos que González Cabaña ha expuesto al consejero de Empleo y que podrán 
obtener respuesta en las próximas reuniones oficiales entre la Junta y el colectivo de ex 
Delphi. 
 
El presidente de Diputación ha insistido a los trabajadores en la necesidad de plantear sus 
reivindicaciones desde la “sensatez, que es la base del diálogo”. 
 
“SI FUERA POR CABAÑA, DECRETABA EL ESTADO DE ALARMA EN LA PROVINCIA” 
 
Paralelamente, el presidente del PP de Cádiz, José Loaiza, ha respondido a las últimas 
declaraciones del secretario general del PSOE gaditano, Francisco González Cabaña, sobre 
los incidentes ocurridos entre las Fuerzas de Seguridad y los ex trabajadores de Delphi, 
afirmando que, “si fuera por él, decretaba el estado de alarma en la provincia”. 



 
El dirigente conservador afirma que la “delicada” situación de los ex empleados de la 
factoría “es sólo responsabilidad del PSOE y la Junta de Andalucía, que fueron los que se 
comprometieron con ellos en encontrarles un puesto de trabajo. Ahora –agrega-, cuando se 
han visto incapaces de hacerlo, pretenden desentenderse del problema, por lo que los 
trabajadores se sienten engañados”. 
 
Loaiza critica que los socialistas “no asuman su responsabilidad y pretendan culpabilizar a 
terceros de su nefasta gestión y sus continuos incumplimientos, en un intento de desviar la 
atención del verdadero problema”.  
 
Asimismo, acusa a González Cabaña de ser él mismo quien, con sus declaraciones, “crea 
más crispación”, por lo que le recomienda que “deje de hablar y se ponga a trabajar para 
buscar una solución para los cerca de 600 operarios que todavía esperan un empleo, tal y 
como se comprometió la Junta de Andalucía cuando se cerró la factoría automovilística”.  
 
Francisco González Cabaña, tras los incidentes del lunes, se dirigió al presidente del PP 
gaditano, tras la petición de este de explicaciones sobre los enfrentamientos, y le 
recomendó que “quien debe dar explicaciones de verdad es el PP, para que la opinión 
pública sea conocedora de la manipulación que desde ese partido se está haciendo de este 
conflicto laboral”. El dirigente socialista censuró que desde el PP se esté “alentando la 
desesperación y utilizando políticamente la situación de los ex trabajadores. El PP, primero 
mete fuego en los conflictos sociales y después pide explicaciones. Hechos como los 
ocurridos hoy (por el lunes) recuerdan a otros tiempos en los que el PP participó en 
movimientos de protesta que acabaron en la quema de la sede de este partido”. 
	  


